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Editorial
“La Navidad no es un aconteci-

miento, sino una parte de su hogar 
que uno lleva siempre en su corazón”

elebramos un trastorno del universo, una inver-
sión de nuestras categorías mentales: la grande-

za infi nita de Dios se torna fragilidad de un niño recién 
nacido que se amamanta a los pechos de su madre.

Omnipotencia e indefensión, divinidad e infancia, que 
hasta entonces eran conceptos antípodas, se congregan 
de repente, formando una amalgama única que desafía 
las leyes físicas, que subvierte jerarquías establecidas, que 
despatarra, en fi n, el universo. A este despatarrarse del 
universo lo llamamos Navidad.

En la Navidad reconocemos la reconciliación de Dios 
con el hombre, reconocemos que nuestra humanidad 
–frágil, inerme, diminuta- ha sido revitalizada por este 
retoño del tronco de David que quiso hacerse como uno 
de nosotros, que quiso que la excelsitud anidara en el 
barro con el que estamos hechos; y como esa unidad de 
Dios con el hombre debe hacerse sensible, cantamos y 
reímos y montamos belenes y nos reunimos con nuestros 
familiares, rememorando que el Niño-Dios fue acogido 
en una familia como nosotros mismos lo fuimos.

La Navidad no puede convertirse en aspaviento, dis-
frazado de algazara, consumismo bulímico, humanita-
rismo de pacotilla, satisfacción de placeres primarios o 
sentimentalismos hueros.

Navidad es ciertamente una fi esta entrañable; y el 
sentido originario de la fi esta es comunión de vidas y 
recepción de un don espiritual bajo el fundante de una 
misma fe.

Navidad es exultación, alegría perdurable, gozo im-
perecedero.

Feliz y sacra Navidad a todos y cada uno.

Rafael Monferrer

Navidad



La Revista MISIÓN JOVEN, nº 413 de junio 2011 expone y comenta brevemente 10 conceptos y 
situaciones que generan malestar emocional.

Para la Revista Colegial de este curso 2011-2012 expondremos y comentaremos tres que son co-
rrientes y que, conociéndolos, nos pueden ayudar a entonar nuestras emociones.

El primero de ellos es el pesimismo; el segundo, el perfeccionismo y el tercero, la sensación de 
fracaso.

2 D I C I E M B R E  2 0 1 1

I. EL PESIMISMO
“Cuantos más motivos tengo para el pesimis-

mo, más razones tengo para la esperanza”

Pesimismo es tener un punto de vista bastante ne-
gativo sobre los acontecimientos y eventos de la vida.

Parece claro que nuestras emociones derivan de 
nuestros pensamientos. Un hecho que apoya esta idea 
es que ante la misma situación, varias personas tienen 
percepciones emotivas diferentes. Epícteto, relevante fi -
lósofo griego, afi rmaba que las personas “no se alteran 
por los hechos, sino por lo que pensaban acerca de 
esos hechos”.

Por ejemplo: pensamientos de injusticia (no debe-
rían hacerme esto), generan rabia. Pensamientos de 
pesimismo (me va a pasar algo malo), generan temor 
y miedo. Pensamientos de incapacidad (no voy a poder 
con esto), generan inseguridad. Pensamientos de pér-

dida (se me fue mi gran amor) generan tristeza. Pen-
samientos de gratitud (qué bien se ha portado conmigo) 
generan alegría. Pensamientos de errores pasados (no 
debí haberle gritado así) generan culpa. Pensamientos 
de capacidad (yo sí puedo encontrar trabajo) generan 
confi anza.

Se hace evidente, entonces, que para cambiar los 
estados emotivos negativos, tenemos que modifi car pri-
mero los pensamientos que los generan.

Pero todos nos tenemos que ayudar a ser menos 
pesimistas.

Es un hecho de vida relativamente frecuente toparse 
con personas instaladas perpetuamente en la amargura, 
en la tristeza, el pesimismo y el desinterés.

La primera pregunta que nos asalta cuando nos 
encontramos con esas actitudes es si son el resultado de 
una insistente acumulación de disgustos, mala suerte, 

El pesimismo



omo ya es tradicional en EPLA se realizan tres colectas de sangre a lo largo del curso escolar (una por 
trimestre). Se trata pues, de una respuesta solidaria de nuestros alumnos ante una necesidad social y vital, 

ya que se necesitan 750 bolsas de sangre diarias en nuestra Comunidad, además sirve como indicador de la 
efectividad de la educación en valores que tratamos 
de transmitir a todos nuestros alumnos.

Como no podía ser de otra forma, los resulta-
dos han sido muy positivos; en esta ocasión se han 
alcanzado las 110 donaciones, de las cuales 60 son 
nuevos donantes, todo un éxito.

Quiero daros las gracias a todos y cada uno 
de vosotros por este acto de solidaridad para con 
los demás, pues habéis dado vida de vuestra vida. 
Muchísimas gracias, sois formidables.

José E. Díaz Botías
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decepciones, desengaños y fracasos a lo largo de toda 
una vida o si más bien se trata de una opción volunta-
riamente elegida, una posición ante uno mismo y ante 
los demás que responde a percepciones muy subjetivas, 
opiniones o a una forma peculiar de entender las cosas.

Todos conocemos a personas empeñadas en en-
contrar el lado negativo de todo lo que acontece a su 
alrededor: son los pesimistas tenaces.

Lo peor es que quienes se empeñan en ver el lado 
negativo de las cosas, además de convertirse en perso-
nas infelices, tienen una asombrosa y a la vez penosa 
facilidad para amargar la vida de quienes tienen al lado.

Veamos:
 • Si te creas problemas y llenas tu vida de com-
plicaciones reales o fi cticias concediendo gran 
importancia a los sucesos negativos …

 • Si vives obsesionado, trayendo a la memoria 
una y otra vez lo que te ha salido mal o haces 
bandera de las difi cultades cotidianas …

 • Si no procuras tener una visión amplia de la 
vida y no te persuades de que hay situaciones 
que escapan a tu control …

 • Si te “comes el coco” y te torturas con que 
todo me sale mal, soy un inútil o te desmoro-
nas pensando en todo lo negativo que te podrá 
ocurrir dentro de unos años …

Si te dejas invadir por todo esto y más, estás determi-
nando tu conducta hasta el punto de amargarte la vida.

Al contrario, merece la pena positivizar y racio-
nalizar los pensamientos y la vida. Intentar alcanzar 
nuestros objetivos y tender a crear emociones positivas 
que nos hacen sentirnos bien.

Resumiendo: el pensamiento pesimista está basado 
en la percepción negativa de ver las cosas. La manera 
de pensar del pesimista es autodestructiva, decadente 
y absorvente y puede escalar sin control acabando con 
todo tipo de esperanza.

Nadie quiere estar cerca de una persona pesimista, 
pues siempre refl eja malos augurios y percepciones dis-
torsionadas de la vida.

La persona pesimista proyecta a los demás su decep-
ción y frustración por los fracasos reales o fi cticios que 
ha experimentado en su vida y manifi esta abiertamente 
su negatividad a diestra y siniestra.

Lo que el pesimista no entiende es que su manera 
de pensar no lo lleva a ninguna parte. Todo lo contra-
rio, el mismo pensamiento aniquila toda esperanza y 
posibilidad de progreso.

En defi nitiva, ser conscientes de que la forma en 
que se piensa, el patrón del pensamiento, es la manera 
de cuidarse uno mismo psicológicamente. Este patrón 
puede generar seres deprimidos, frustrados, rabiosos, 
culpables o tímidos.

R. M.

Donación de 
sangre
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l pasado día 22 de junio, y siguiendo una tradición que se inició hace cinco años con la celebración del cincuentenario 
de EPLA, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos al alumnado que se había distinguido en alguna actividad 

a lo largo del curso 2010/11. El lugar escogido fue el Pabellón Bodas de Oro, en cuyo Salón de Actos tuvo lugar el evento.
El acto estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, Director General de EPLA, y por el P. Juan Antonio Vives, Superior 

y Administrador del Centro, que estuvieron acompañados en la mesa presidencial por D. José Mª Aijón, presidente del 
AMPA, y Dña. Mª José López, Coordinadora de la Comisión de Cultura de dicha Asociación y D. Ferrán Vilella, Concejal 
de Educación de nuestra población.

Durante el acto, que estuvo coordinado por D. Juan Francisco González y D. Germán González, se entregaron los 
premios de los concursos internos patrocinados y subvencionados por el AMPA, a la que agradecemos esta colaboración 

que posibilita la realización de una serie de actividades culturales que complementan esa educación integral 
que pretendemos conseguir para nuestros alumnos.

En el Salón de Actos también estaban todos los profesores que de alguna u otra 
manera participaron en los concursos tanto internos como externos, organizando, 

corrigiendo y animando a los alumnos.
Por otra parte el Centro también premió a aquellos otros alumnos que 

durante el pasado curso se distinguieron por su trayectoria académica o por 
su participación exitosa en concursos externos.

En conjunto, los alumnos homenajeados, que estuvieron acompañados por sus 
respectivas familias fueron los siguientes:

XXX Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • INFANTIL XXX Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • PRIMARIA

1º Premio: Maira Yuste Mata 3º C
2º Premio: Victoria Villanueva Lara 2º C
3º Premio: Alejandra Jiménez Olías 1º B

PRIMARIA (Primer Ciclo)
1º Vicent Castelló E. 1º A
2º Gabriela Mata L. 1º B

PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1º Belén Gómez F. 4º A
2º Rosa Aleixandre P. 3º A

PRIMARIA (Tercer Ciclo)
1º Natalia Castillo B. 6º A
2º Irene Martínez M. 5º B
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1º Premio: Aria Shahryari Mayorga 2º B
2º Premio: Carlos Ferrer Faubel 1º A

1º Premio: Raquel Cebrián Rodríguez 4º C
2º Premio: Lorena Bellido Benlloch 4º B
3º Premio: Sergio Roca Martínez 4º B

1º Premio: Obdulia Nerea Lázaro Pérez 1º Integración Social
2º Premio: Ana Sanfrancisco Moreno 1º B Gest. Admtiva.
3º Premio: Estefanía López Alamillo 2º Admón. y Finanzas

1º Premio: María Mariner Faulí 4º A ESO
2º Premio: Jeanette Zarzo Toutoundji 1º C ESO
3º Premio: Carmen Benlloch Cervellera 4º C ESO
4º Premio: Paula Sorolla Mor 2º C ESO

1º Premio: D. José Llerena Mir 
2º Premio: D. Vicente Puchol Ferrer 
3º Premio: D. Inma Biot Orts 

1º Premio: Obdulia Lázaro Pérez 1º Int. Social
2º Premio: Mª Dolores Claudio Delgado 1º C ESO

1º Premio: Lorena Pardo Reverón 4º C ESO
2º Premio: Julia Rodríguez Esteban 3º D ESO
3º Premio: Gemma Ferrer Marqués 3º D ESO

XXX Concurso Dibujo y Pintura “José Corell”
• ESO (1er Ciclo)
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XIV Concurso de Fotografía • Bachillerato / FP

XIV Concurso de Fotografía • Profesores

XXX Concurso Dibujo “José Corell”
• ESO • Bachillerato • FP

XXX Concurso Pintura “José Corell”
• ESO • Bachillerato • FP

XX Concurso de Narrativa (Castellano) • ESO
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1º Premio: María Mariner Faulí 4º A ESO
2º Premio: Marta Pérez Catalá 2º D ESO
3º Premio: Carmen Benlloch Cervellera 4º C ESO
4º Premio: Pilar Torralba López 2º D ESO

1º Premio: Miquel Morte Galaviz 2º D BAT
2º Premio: José Domingo Fort López 1º D BAT
3º Premio: Esther Planes Rocher 1º C BAT
4º Premio: Álvaro Villar Martínez 1º F BAT

1º Premio: Sandra Gil De Bueno 1º B BAT
2º Premio: Laura Herrero Alcañiz 2º E BAT
3º Premio: Natalia Belenguer Navarro 2º A BAT
4º Premio: Josep Ramon Lliso Ferrando 2º E BAT

XX Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO

XX Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO
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XX Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO
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 • Carrocería: Rafael Granero Alfaro
 • Electromecánica de vehículos: Jordi Serrano Moreno
 • Equipos electrónicos de consumo: José Manuel Carceller Marco
 • Administración y fi nanzas: Silvia Pérez Alcañiz
 • Instalaciones electrotécnicas: Holguer Alberto Arévalo Correa
 • Sistemas de telecomunicación e informáticos: Juan Manuel Bochons Gallardo
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 • Carrocería: Omar Navarro Ríos
 • Electromecánica: Rafael García Sánchez
 • Equipos e instalaciones electrotécnicas: Jaime Enrique Andrés Gómez   
 • Equipos electrónicos de consumo: Sonia Navarro Cerdán

      

 • Administración y fi nanzas: Mª del Mar Amer Parras, Mª José Montoro Oltra,
  Laura Alcañiz de Nieva y Mª Teresa Gimeno Giménez
 • Automoción: Carlos Manuel Gómez Velázquez
 • Desarrollo y aplic. de proyec. construcción: Sergio Nogués Gil
 • Integración social (1º): Sara Alonso Roselló, Araceli Albiol Pastor,
  Obdulia Nerea Lázaro Pérez y Tara Figueras Alcañiz
 • Sistemas regulac. y control autom.: Ángel Murciano Marín y Antonio Terrada Rubio
 • Instalaciones electrotécnicas: Carlos García Velázquez
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Perfi l: MANDOS INTERMEDIOS (2º premio nacional) • Medalla plata
Alumnos: José Ríos Sánchez y Carlos Gómez Velázquez

Profesor: José Enrique Mestre

Perfi l: CARROCERÍA (1º premio nacional) • Medalla oro
Alumno: David Martínez Blanco (2º Automoción)

Profesor: Ismael Ballesteros

Perfi l: PINTURA (3º premio nacional) • Medalla bronce
Alumno: Javier Civera Bosch (1º Automoción)

Profesor: Gerardo Contelles Llopis

Matrículas de Honor de BACHILLERATO
Inmaculada Buenaventura Martínez, Josep Ramón Lliso Ferrando,

Susana Castillo Mañas, Marta Risco Eres, Ricardo Santamaría Adame,
Ignacio Rodríguez Mortes, Miguel Ángel Gimeno Guillén y Cristina Sabater González

ADMINISTRATIVA • Proyecto Empresarial (Universidad de Valencia) • 2º Premio 
Estefanía López Alamillo y Ana Aras Aliaga

ADMINISTRATIVA • IV Edición Creaempresa (Universidad de Castellón)
Premio al mejor trabajo social “Estudio decorativo”

Estefanía López Alamillo y Ana Aras Aliaga
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GRADO SUPERIOR
Francisco Luis Soriano Sánchez (Mantenimiento de vehículos G. S.)

María Mariner Faulí • 4º A ESO Amparo Fuertes Martínez • 1º D BAT

GRADO MEDIO
Holguer Alberto Arévalo Correa (Electricidad-Electrónica)
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El acto finalizó con unas palabras del
P. Rafael Monferrer, que felicitó a los galardo-
nados y agradeció el esfuerzo de todos los que 
habían hecho posible todas las actividades y 
el propio acto.

A continuación se sirvió un vino de honor.

El Cronista

onforme a costumbre ya institucionalizada, 
el último día de curso, 30 de junio, tuvo lu-

gar la clausura del curso 2010-11.
A las 13 horas –y en el marco de la Iglesia 

del Seminario– celebramos una Eucaristía de 
acción de gracias. En la homilía, el P. Rafael 
Monferrer hizo un balance general del curso 
que terminamos. Recalcó: 

• En el aspecto material, las mejoras con-
seguidas que están a la vista de todos y que tie-
nen su referente, además del Pabellón Bodas de 
Oro en la ESO el nuevo Aulario para Primaria, 
junto a Prescolar.

• En el aspecto moral, “la vida es una serie 
de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”

Hizo así mismo un repaso evaluativo de los distintos niveles, destacando los galardones y reconocimientos con-
seguidos en el curso, principalmente en la FP.

Recordó a los familiares fallecidos durante el año y deseó a todo el claustro unas felices vacaciones.
Finalizada la Eucaristía y después de la comida compartida, llegó el momento del homenaje a los que cumplen 

efemérides en el Centro. este curso, manifestamos el reconocimiento por sus Bodas de Plata en el Centro:
 • D. Romualdo Hernando Gaitero • D. José Vicente Navarro Balaguer
 • D. Fernando María Navarro Pellicer • Dª. Mª del Valle Acevedo Moya, del PAS
Por su jubilación:
 • D. Manuel Hernández Valero
Todos recibieron su placa conmemorativa, sus regalos de diversa índole y, como no podía ser menos, el cariño y 

el aplauso de todos.
Solo resta agradecer la participación, el entusiasmo y la alegría de todos en un día tan señero y emotivo.

El Cronista
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icen algunos –y creo que algún fundamento ha-
brá– que, cuando se puso la primera piedra de 

EPLA, allí estaba Manolo.
Y la verdad es que, aunque entonces no estuviera, 

su presencia en estas Escuelas ha sido una constante 
desde el 4 de septiembre de 1978.

Aquí, Manuel José Hernández Valero –Manolo, 
para todos– ha sido chofer de autobús, jefe de man-
tenimiento…, en fi n, y por abreviar, el “factotum”.

Ha trabajado el hierro, como pocos. Ha manejado 
la fresadora y el torno con maestría. Ha realizado, con 
calidad de profesional, reparaciones de electricidad y 
de fontanería. Ha manejado, con destreza, cuando las 
circunstancias lo han requerido, la paleta de albañil. 
Ha ideado, diseñado y realizado artilugios con una 
creatividad y habilidad que para sí quisieran más de 
un ingeniero. Ha solucionado problemas de infraestructura, que gentes con estudios no acertaban a resolver. Y llegó 
a conocer de tal modo los entresijos de desagües y conducciones de esta compleja institución, que consultarle a él era 
lo más natural y acertado a la hora de querer confeccionar mapas de las infraestructuras.

Pero, por encima de todos esos “saberes” que hacían de él una persona de obligada referencia, Manolo supo ganarse 
el afecto de cuantos componemos esta comunidad educativa. Se ganó el afecto, en primer lugar, de los religiosos porque 
percibimos con claridad que el grande y constante servicio que prestó a esta Casa lo realizó con toda generosidad y 
cariño y sin buscar nunca a cambio prebendas. Se ganó también el aprecio y reconocimiento de los empleados y de 
la mayoría del profesorado. Y se ganó –y no es cosa fácil– el cariño y respeto de los alumnos, que, mejor que nadie 
quizá, supieron apreciar, tras su semblante, a veces aparentemente huraño, a una persona profundamente humana 
que los apreciaba de veras y les daba –sin necesidad de largos discursos– sabrosas lecciones de vida.

Por todo ello, nosotros todos –EPLA y la comunidad religiosa en primer lugar– nos alegramos por su “jubileo” y 
deseamos que los muchos años que, quiera Dios, le resten los disfrute con intensidad y los aproveche –¿por qué no?– en 
dar buena cuenta de los jabalíes, ciervos y otra caza menor que rondan los alrededores de su querido Cañada del Hoyo.

Y este nuestro deseo de felicidad para él, va acompañado –no puede ser de otro modo– por la pena que sentimos 
porque “se nos va” y por la alegría, que también experimentamos porque le ha llegado el momento de recibir el justo 
y muy merecido premio de su “adiós laboral”. Además, sabemos que nunca se irá del todo, pues en nuestro afecto 
siempre permanecerá cercano, y en el suyo propio es imposible que EPLA deje de estar presente.

Adiós, pues, o mejor aún, hasta luego, Mano-
lo. Porque eso sí, tú serás siempre –por muchos 
más Manolos que puedan llegar– nuestro Ma-
nolo. “Nuestro”, no porque te hayamos “atra-
pado” o “acaparado”, pues, como se dijo en tu 
despedida: “No has sido de fulano ni de zotano, 
ni has sido nunca de nadie en particular, sino 
que siempre fuiste de todos, de EPLA”. “Nuestro” 
simplemente porque nos ganaste el corazón.

Con afecto:

Juan Antonio Vives Aguilella
Superior de la comunidad religiosa de EPLA
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1. REQUISITOS:
1.1. Podrán participar en este concurso todos los 

alumnos de 1º ó 2º de bachillerato matricu-
lados en la asignatura de Latín cuyos padres 
estén asociados al AMPA del Centro.

1.2. Las preguntas del Concurso serán depositadas 
en el aula virtual y en la papelería del Centro.

2. BASES:
2.1. Las preguntas estarán agrupadas en 9 grandes bloques:
 1. Historia de Grecia 2. Historia de Roma 3. Vida cotidiana
 4. Urbanismo, Arquitectura, Arte y Toponimia 5. Mitología 6. Literatura
 7. Etimologías 8. Latinismos 9. Paremias

2.2. Cada evaluación se realizará, fuera del horario escolar y en jornada vespertina, una prueba escrita de 20 
preguntas escogidas al azar de entre los bloques designados para cada evaluación, a saber:

 1ª prueba 21 diciembre 2011 2ª prueba 28 marzo 2012 3ª prueba 25 abril 2012
 1. Historia de Grecia 3. Vida cotidiana 4. Urbanismo, Arquit., Arte y Toponimia
 2. Historia de Roma 7. Etimologías 6. Literatura
 5. Mitología  8. Latinismos
   9. Paremias

2.3. Para conseguir la mayor objetividad posible en la corrección de los ejercicios, se tendrán en cuenta las 
respuestas (a las preguntas que se efectúen) que aparecen en el cuestionario disponible.

2.4. La puntuación fi nal se obtendrá sumando las respuestas positivas de cada una de 
las pruebas escritas.

2.5. Los tres alumnos o cuatro, en caso de empate, con el mayor número de respuestas 
positivas pasarán a la prueba fi nal, que se celebrará durante el mes de junio en el 
Salón de actos del Colegio en presencia de compañeros y padres.

2.6. La prueba fi nal consistirá en una ronda de preguntas escogidas de entre todos los 
bloques. Los alumnos se colocarán de pie en el escenario por orden de izquierda a derecha 

de mayor a menor puntuación y la ronda comenzará con el alumno con menos puntuación. Si un alum-
no acierta la pregunta se pasa al siguiente alumno. Si un alumno falla la respuesta se sienta, queda 
eliminado y hay rebote de la pregunta al siguiente participante. Gana el alumno que permanezca de 
pie cuando todos sus compañeros han fallado y han sido eliminados.

3. PREMIOS:
 • Primer premio: 100 euros • Segundo premio: 75 euros • Tercer premio: 50 euros

3.1. El premio se entregará en el Acto de entrega de premios celebrado en el Salón del Pabellón “Bodas 
de Oro” a fi nales del mes de junio. 

Germán González, Profesor de Latín

Concurso Latín
“El gran Julio César”I
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 1. Participantes: Cualquier alumno de la Institución EPLA de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional 
cuyos padres pertenezcan al AMPA o cualquier profesor del Centro.

 2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costumbrista, retrato, bodegón, etc.

 3. Obra: Trabajos no premiados en otros concursos ni publicados, realizados en blanco y negro o color.

 4. Presentación: Pueden presentarse fotografías realizadas con cámara analógica tradicional o en cámara 
digital. En ambos casos, se presentará en papel fotográfi co sobre cartulina. Cada alumno entregará en un 
sólo sobre cerrado (anotando el nombre y el curso) todas las fotografías indicando el lema.

 5. Entregas: Todas las fotografías se entregarán en Jefatura de Estudios de BAT/FP antes del día 25 de enero de 
2012.

 6. Tamaño: Máximo 20 cm. x 30 cm. (folio)

 7. Premios: Se otorgarán a obras concretas, por un Jurado externo al Centro. Serán los siguientes:

 PROFESORES ALUMNOS: 2 categorías (ESO y FP-Bachillerato)

 1º premio: Obsequio y placa 1º premio: 100 €
 2º premio: Obsequio y placa 2º premio: 50 €
 3º premio: Obsequio y placa 3º premio: 30 €

 8. Exposición: Se celebrará durante los días 7 al 9 de febrero, en el AULA nº 1 de FP. Será visitada por los alumnos, 
junto a la Exposición de Trabajos, de acuerdo con un calendario que se habilitará a tal efecto.

 9. Propiedad: La obra premiada con el 1º premio de las distintas categorías quedarán en propiedad del AMPA 
del Centro, que podrá publicarla o divulgarla a su conveniencia mencionando el nombre del autor.

 10. Responsabilidad: Las fotografías serán tratadas con el máximo cuidado. No se admite responsabilidad alguna 
por los daños que pudieran producirse en su manipulado.

 11. El AMPA como entidad organizadora, resolverá cualquier caso no previsto en estas bases, cuya aceptación se 
considera sin reservas por el hecho de participar en el concurso.

El Comité Organizador

Concurso de Fotografía
Curso 2011-2012Curso 2011-2012Curso 2011-2012XV
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1. Participantes: Cualquier alumno/a de EPLA cuyos padres estén 
asociados al AMPA del Centro.

2. Tema y tamaño de la obra: Queda a elección del concursante.
3. Obra: Irá acompañada de una fi cha con los siguientes datos: 

nombre, edad, curso y nivel educativo. En el caso de Formación 
Profesional se indicará también el nombre del Ciclo Formativo.

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 4 de mayo y serán 
recogidos:

 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Días 10, 11, 12, 14, 15 y 16 de mayo en el Salón de actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría 

de FP/ESO 2º ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. 

No se admite responsabilidad alguna por los daños que pudieran 
producirse en su manipulación.

8. Comisión Organizadora: Resolverá cualquier caso no previsto en estas bases, 
cuya aceptación se considera sin reservas por el hecho de participar en el concurso. 

9. Premios: Son donados por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del Centro. Para la categoría de 
Formación Profesional/Bachillerato/2º Ciclo de ESO, además de la placa conmemorativa, se establecen los 
siguientes premios:

 Pintura Dibujo
 Primer premio: 250 euros Primer premio: 60 euros
 Segundo premio: 50 euros Segundo premio: 30 euros
 Tercer premio: 30 euros 
Para el resto de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pretende continuar con la exposición 

“La pequeña Galería” que, como sabéis, son trabajos cedidos por familiares de nuestros alumnos para acompañar a 
los concursantes en la Pinacoteca del Salón de Actos de EPLA.

El Comité Organizador
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Concurso de Narrativa
Curso 2011-2012XXI

 1. Participantes: Cualquier alumno de la ESO o Bachillerato de la Institución 
Educativa EPLA cuyos padres abonen las cuotas del AMPA, Asociación patro-
cinadora del Concurso.

 2. Tema: Las obras serán de temática libre, originales e inéditas y con una extensión entre 
3 y 4 folios. Estarán escritos a dos espacios, a máquina u ordenador.
  Los originales deberán ser presentados por duplicado y en sobre grande cerrado. Dentro del mismo habrá 
otro sobre de menor tamaño en cuya cara anterior se indicará el título de la obra y dentro del mismo el nombre 
del autor, así como su curso y especialidad.

  No podrá entregarse el mismo trabajo, a la vez, en castellano y en 
valenciano. Ello supondría la descalifi cación de ambos.

 3. Premios: Se establecen, tanto para valenciano como para castellano, dos 
categorías:

 a) Alumnos de la ESO b) Alumnos de Bachillerato

Se repartirán los siguientes premios:

 ESO BACHILLERATO

Primer premio: 75 € 90 € 
Segundo premio: 50 € 75 €
Tercer premio: 30 € 60 €
Cuarto premio: 20 € 50 €
Todos los premiados recibirán también su correspondiente placa.

 4. Entrega de trabajos: Los trabajos serán recogidos hasta el día 31 de enero del 2012 por los profesores de 
Valenciano y Lengua Española de los niveles educativos respectivos.

 5. El Jurado: Cada Jurado estará formado por los profesores de Lengua Española y Valenciano de los niveles citados, 
que levantarán acta del resultado y la expondrán en los diferentes tablones de anuncios para conocimiento 
de todos los alumnos del Colegio. Estará presidido por D. Jaime Doménech (categoría A) y D. Vicente Bosch 
(categoría B).

 6. Responsabilidad: El Jurado tendrá potestad para la interpretación de estas bases y para resolver cualquier 
caso no previsto en las mismas.

El Comité Organizador



14 D I C I E M B R E  2 0 1 1

NESCO cuenta para uno de sus actos principales con la colaboración del Coro “PADRE MARIANO RAMO” de 
EPLA. El pasado mes de junio, junto al coro del I.C.A.V “Lex et Gaudium”, dirigidos por D. Cristian Cavero y 

acompañados al piano por D. Gonzalo Luque, actual director del coro Lex et Gaudium, fuimos invitados por Unesco 
España, a través de su Centro en Valencia, a la clausura de la séptima edición, la “Multaqa de las tres culturas”, con 
el lema “La ciencia y el deporte: pasarela de los jóvenes hacia una cultura de Paz”, celebrado en el Real Monasterio 
de Santa María de la Valldigna en Simat de la Valldigna, para interpretar varias obras del repertorio clásico, de com-
positores como J.S. Bach, G.F. Handel, etc.

Participaron el conseller de Solidaridad 
y Ciudadanía, D. Rafael Blasco, el presiden-
te de UNESCO España, D. Luis Ramallo, el 
presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. 
Federico Mayor Zaragoza, y la representante 
de UNESCO París, Dña. Tania Fernández.

Los galardones se concedieron al 
científi co D. Manuel Toharia, director de 
la Ciudad de las Ciencias de Valencia, y al 
futbolista D. Andrés Iniesta, jugador del 
Barcelona CF y la Selección española.

Roberto Cavero García

Multaqa de las tres culturas
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upongo que muchos de vosotros, alumnos de EPLA, no 
os acordaréis de los enfrentamientos que se produjeron 

en Abidjan durante los meses de abril y mayo de este año 
2011. Pero lo cierto es que desde EPLA habéis llevado a 

cabo –tanto vosotros, alumnos y alumnas, como el AMPA– actividades a favor de la gente que sufrió unos aconteci-
mientos que, ni los mismos marfi leños, podían imaginar unos meses antes. 

Me imagino que estáis a la última en video-juegos y seguro que llegáis a controlar tanto algunos de guerra que 
os merecéis un diploma. Aquí, en África, aunque os cueste creerlo, también los niños juegan a las video-consolas 
aunque puede que se hayan quedado en las primeras generaciones de la Nintendo y no tengan ni idea de las de las 
últimas novedades del mercado. 

Los niños de nuestra aldea se amontonan en una barraca de madera, de 6-8 metros cuadrados, y todos encima 
del que ha conseguido coger los mandos el primero o el que ha podido llevar algo de dinero de sus padres para jugar 
una o dos partidas. Les gustan los video-juegos como a vosotros. Les gusta matar enemigos y ser los mejores delante 
de la pequeña televisión que alquilan por media hora a 15 céntimos de dólar, ya que el dinero no les llega para más. 

Pero lo que les pasó a estos mismos niños durante los enfrentamientos de Abidjan, no ha sido ciencia fi cción. 
Esos niños que habían matado a cientos de enemigos delante de la Playstation, que habían superado muchos 

niveles hasta llegar a ser los mejores de entre el grupo de amigos, han tenido la desdicha de vivirlo en directo. Esta es 
una de esas experiencias que marcan, incluso a algunos de ellos, para toda la vida. 

Después de los enfrentamientos, estuvimos buscando a los muchachos del Centro Amigo Doumé que se habían 
escondido en casa con sus padres. A uno de los antiguos alumnos de Amigo Doumé le encontramos con tres balas 
en su pierna derecha, que le rompieron la tibia y el peroné, y cuatro jóvenes habían huido ya que habían participado 
activamente en una de las milicias. Los demás, estaban todos a salvo.

También estuvimos ayudando a UNICEF a identifi car niños y niñas que habían sufrido las consecuencias de la crisis, 
y lo que nos encontramos fue terrorífi co: niños que desde entonces –tres meses más tarde- seguían sin hablar, con miedo 
a cualquier ruido que proviniera del exterior; niños que sólo por ver a un policía –y en este país cada militar, policía y gen-
darme se pasea con su kaláshnikov- se ponían a llorar; niños que han perdido a sus padres, o que han sido secuestrados o 
violados; niños que aún tienen en sus casas las marcas de las balas; niños que, por primera vez en sus vidas, estuvieron días 
enteros sin comer, sin salir a la calle, escondidos bajo el colchón de la cama, llorando por el estrepitoso ruido de las armas. 

Mucha gente se ha acercado a nosotros pidiendo ayuda. Gente que quería retomar su vida, que se había quedado 
sin nada, y los hemos podido ayudar, en su mayoría, gracias a la ayuda que habéis recogido desde EPLA –entre 
alumnado y AMPA–y desde otros colegios amigonianos. 

Algunos se han acercado tan sólo para hablar, para poder expresar y verbalizar todo lo que han vivido y sufrido. 
Al joven de Amigo Doumé que le habían pegado tres tiros, ya le hemos pagado la operación y todo ha salido bien. 
Varias mujeres se han benefi ciado de pequeños préstamos o ayudas para retomar sus ventas de comida en la calle. A 
algunas familias se les ha ayudado a enviar a sus hijos al pueblo, a casa de sus familiares, para que se recuperen de 
lo que han visto, oído y sufrido.

Con estas pocas líneas sólo he querido recordaros, desde África, que la realidad de la vida es mucho más intensa de 
lo que podréis vivir en internet o en el mundo de las videoconsolas. La vida es bella e intensa, y es para vivirla, mejor 

Pastoral
No fue un nuevo juego
de la Playstation
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ueno, sin exagerar. No es exacto, ni mucho menos, que aquí se hable un fl uido alemán o que, ni tan siquiera, se 
chapurree. Pero sí es cierto que durante ocho días –del 9 al 16 de agosto del presente año 2011– nuestras Escuelas 

cambiaron el hastío y aburrimiento que reina normalmente en sus instalaciones, durante la época vacacional, por el alegre 
bullicio y fi esta que suele acompañar cualquier concentración de jóvenes, y durante esos días, sólo se oyó hablar alemán.

Como todos sabemos, este año, en el mes de agosto, España acogió la Jornada Mundial de la Juventud, en la que 
se hizo presente el Papa en Madrid desde el 18 al 21 de dicho mes.

Y en el marco de ese gran acontecimiento juvenil y católico, EPLA acogió a más de trescientos jóvenes de la Dió-
cesis alemana de Essen cuya capital es Gelsenkirchen –la ciudad del Schalke 04– y cuya población se ha dedicado 
tradicionalmente a la minería.

De lo que supuso la estancia de estos jóvenes entre nosotros, nos hablan, por sí mismas, las fotos que a continua-
ción adjuntamos.

Juan Antonio Vives Aguilella

en directo, que detrás de una máquina que genera experiencias virtuales. Es verdad que, a veces, es duro, sino que se 
lo pregunten a los niños marfi leños de los que os he hablado, pero aprendamos, también de ellos, la fuerza que tienen 
para poder levantarse de nuevo y vivirla a tope. Lo que más me atrae de esta gente, es la fuerza que tienen para vivir.

Antes de despedirme, quiero daros de nuevo las gracias por las ayudas que nos habéis enviado vosotros y vuestras 
familias. Con ellas hemos podido echarles una mano a estas gentes y, sobre todo, a estos niños y niñas. Sin vosotros, 
nada de ello habría sido posible. Gracias de su parte y de la nuestra.

José Vicente Miguel, Religioso Amigoniano



17



18 D I C I E M B R E  2 0 1 1

l Itinerario Diocesano de Renovación empieza su segunda 
andadura en EPLA. Un grupo de 21 profesores empeza-

mos el pasado Miércoles de Ceniza el camino de Renovación 
que el Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro, nos ofrecía a la 
Iglesia de Valencia, sumándonos a la iniciativa que propuso 
en su momento a toda la Iglesia diocesana.

Como cristianos comprometidos, miembros de la comunidad amigoniana de nuestro Centro Educativo, participa-
mos de la alegría del compartir momentos de lectura, refl exión, diálogo y meditación de la Palabra de Dios, Palabra 
que inspira nuestra vida de fe y nos guía en nuestro caminar.

Todos estáis invitados a participar, y las puertas están abiertas a todos y cada uno de vosotros, pues es una expe-
riencia gratifi cante y llena de la riqueza de sentirnos hermanos en la fe y miembros de la familia de la Iglesia. 

l pasado 4 de noviembre nos reunimos alrededor del altar la comunidad educativa para conmemorar el 34 aniver-
sario del tránsito a la Casa del Padre de nuestro entrañable P. Mariano Ramo, fundador de E.P.L.A.

Todo inicio de curso supone una renovación y la plasmación de 
nuevos retos para la vida de E.P.L.A., y al compás de cada inicio co-
incidimos en esta efeméride, nuestro encuentro con la fi gura del P. 
Mariano, ejemplo y valor para la vida de nuestro Centro.

La celebración estuvo presidida por el Director General, P. Rafael 
Monferrer Bayo, y concelebrada por los restantes miembros de la Co-
munidad Educativa. En ella dimos gracias a Dios por habernos hecho 
entrega de un modelo de entrega, esfuerzo, sacrifi cio y bondad para 
todos y a la vez, nos unimos en oración para que día a día, ilumine 
nuestro caminar. 

Departamento de Pastoral

ada nuevo curso escolar supone el reno-
varnos en nuestra acción académica y en 

nuestra formación cristiana. Por ello, desde 
el Departamento de Pastoral, programamos 
un conjunto de celebraciones para todos los 
cursos de nuestro Centro, y a la luz de la Pa-

labra de Dios, refl exionamos el mensaje que nos transmite.
De esta manera, celebramos un conjunto de celebraciones litúrgicas adaptadas a cada una de las edades y en ellas 

podemos comprobar la actualidad del mensaje de Cristo para todos nosotros, y la necesidad de renovarnos y de crecer 
aplicando el contenido de la Palabra de Dios para nuestra vida.

También damos gracias a Dios por los dones que día a día disfrutamos, a través de canciones, bailes y gestos (los más 
pequeños), y participamos en lecturas y peticiones que han supuesto una gran manifestación de alegría alrededor del altar.

Alrededor del altar
l pasado 5 de septiembre de 2011, a las 13.00 horas, nos reunimos los miembros de la comunidad educativa de EPLA 
en la Capilla del Seminario para unirnos en una celebración eucarística ante el nuevo curso escolar que empezamos. 
La celebración estuvo presidida por el P. Rafael Monferrer Bayo y concelebrada por los miembros de la comuni-

dad de religiosos. En ella, y a la luz de la Palabra de Dios, el Padre Rafael nos hizo una refl exión amable, cariñosa 
y sincera acerca de nuestra labor como educadores cristianos y amigonianos, invitándonos a comprometernos con 
espíritu renovado ante los nuevos retos que el curso nos plantea, pues sin duda, nuestra sociedad nos demanda ser 
verdaderos agentes de regeneración social. 

Tuvimos un especial recuerdo y realizamos una oración por aquellos que hoy ya no se encuentran entre nosotros, 
abriendo la comunidad educativa a ser un verdadero instrumento de acogida de todo aquel que lo necesite.



l pasado sábado 18 de junio, se celebró en 
Madrid la XXXII Asamblea General de la 

Confederación Española de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica. 
El acto tuvo lugar en el salón de actos de la 
Asociación Católica de Propagandistas, en el 
Colegio Mayor San Pablo. El tema principal 
de este encuentro fue la “Necesidad de las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos en los 
Colegios de la Enseñanza Católica”.

Asistieron representantes de las princi-
pales Federaciones y Asociaciones de toda 
España.

Se propuso para el cargo de Presidente a D. José Antonio Cecilia Ferrón, el cual aceptó la designación.
Más información en la página web del Colegio.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

Día del antiguo alumno
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l próximo lunes 30 de enero de 
2012, a las 19:30 horas en el 

comedor del Seminario celebra-
remos el Día del Antiguo Alumno, 
con una nueva Merienda –Asam-
blea.

El programa de actos previsto será el siguiente: 19:30 h. – Bienvenida y Merienda.
      20:00 h. – Oración.
      20:05 h. – Resolución de la Asamblea.
Orden del día: 1.- Lectura del Acta Anterior y su aprobación si procede.
 2.- Informe del Presidente.
 3.- Informe de la Tesorera (Balance 2011 y Presupuesto 2012).
 4.- Avance 50º Aniversario 1ª Promoción.
 5.- Ruegos y Preguntas.

La Asamblea, al igual que en las ediciones anteriores, será de tipo documentada, de modo que a primeros de enero 
será remitida toda la documentación vía correo electrónico a los socios, asimismo esta documentación estará a disposición 
de nuestros Socios en la sección de la Asociación de la página web del Colegio. En ambos casos se acompaña de una hoja 
de respuesta y todas las instrucciones necesarias para hacérnosla llegar. También en el momento de la Bienvenida se 
pondrá a disposición de los asistentes ejemplares de la documentación y hojas de respuesta. Con las respuestas recibidas se 
procederá a la resolución de la Asamblea y a responder a las cuestiones que se puedan haber planteado a la Junta Directiva.

 20:30 h. – Homenaje a los Socios de la promoción de 1987 y anteriores.
 20:45 h. – Sorteo fi nal de regalos.

Os esperamos en esta nueva cita anual con el deseo de que podamos disfrutar de otro entrañable encuentro.
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 lo largo del curso os enfrentaréis a numerosos exámenes y pruebas. Para ayudaros a conseguir los mejores 
resultados, las orientadoras recomiendan seguir este decálogo:

1. Desengánchate de la red, apaga el i-Phone o el ordenador. No te engañes, ningún hácker ha 
robado las preguntas de tu examen para colgarlas en Twiter. Lo único que necesitas son: los 
apuntes, una mesa y una silla en un lugar iluminado y silencioso. Todo lo demás, si hay motiva-
ción, es prescindible. Si eres de los que no encuentra la motivación hasta la víspera del examen, 
prueba a sentarte frente a los apuntes todos los días a las mismas horas, al menos lograrás que 
la inspiración te coja preparado. Además la rutina ayuda a la concentración.

2. Haz una primera lectura en profundidad de la materia para que sepas a lo que te enfrentas.
3. Divide la materia entre el tiempo disponible, incluyendo resúmenes intermedios si la materia 

es amplia y un profundo repaso fi nal. Cuando lo hagas sé realista, tú te conoces mejor que nadie. 
Escribe tu planifi cación en una agenda-calendario y pégala en una pared frente a tu lugar de estudio.

4. Haz una segunda lectura, subrayando los conceptos principales y asegurándote de que estás 
comprendiendo todas las ideas que debes memorizar. Ayuda usar colores en el subrayado.

5. Haz esquemas, te obligará a analizar todas las ideas del texto y lo que es más importante, a clasifi -
carlas y relacionarlas entre sí. Es aconsejable hacer un esquema general en una hoja y subesquemas 
auxiliares para tener una visión comprensiva de toda la materia.

6. Memoriza. Si no has conseguido con las lecturas, con el subrayado y los esquemas, haz resúmenes, 
léelos en voz alta, usa reglas nemotécnicas, transforma los “ítems” que has de memorizar en imágenes 
que se relacionan entre sí, escríbelo una y otra vez, la repetición es la única vía.

7. Evalúa tus conocimientos. ¡Examínate tú mismo! Si los tienes, haz los exámenes de años anteriores 
sobre la misma materia y mira dónde has fallado y por qué. Después re-estudia aquello que no te 
has aprendido bien. Si hubo fallos en el estudio o la comprensión que impidieron la memorización 
corrígelos ahora.

8. Haz el repaso fi nal, una última lectura en profundidad de toda la materia si es posible. Si no, lee 
detenidamente los esquemas o resúmenes elaborados.

9. Víspera del examen. Ya estás preparado intelectualmente, prepárate psicológica y físicamente para el 
mismo: come sano y con normalidad. Relájate. Si puedes da un paseo y duerme bien.

10. Durante el examen, primero lee con atención todas las preguntas y empieza a responder las que 
puntúen más alto; si todas puntúan igual empieza por las que sepas mejor, y deja un espacio en blanco 
al fi nal de cada una por si más adelante recuerdas algo nuevo. Revisa lo escrito, asegúrate de que no 
haya faltas gramaticales o errores de estilo y recuerda: responde sólo lo que te pregunten.

Gabinete Psicopedagógico
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l pasado día 4 de junio 
2011, se celebró el “Día del 

AMPA”  con una climatología 
muy de agradecer. Se estaba 
bien y no hacía un calor 
exagerado. Luego contamos 
por la tarde y a la hora de 
repartir los premios con una 
estupenda tormenta, que eso 
sí, deslució un poco la rifa de 
regalos. Esto, no obstante, 

fue hábilmente solventado pu-
blicando una lísta para que los 
premiados, aunque hubieran 
tenido que irse antes, pudieran 
recoger los regalos en los días 
siguientes. Como novedad se 
incluyeron algunos artículos 
de informática más afines a 
las actividades estudiantiles, 
que despertaron gran interés. 
Seguiremos esta línea el próxi-
mo año.

Desde primera hora del sá-
bado y después de una reunión 
de coordinación la tarde ante-
rior, todos los miembros de la 
Junta Directiva del AMPA cola-
boraron para que todo saliera 
de la mejor manera posible.

A las 10 de la mañana se 
llevó a cabo la celebración en 
la capilla del Seminario de 

la misa tradicional acom-
pañada por los cantos de 
los distintos coros de EPLA; 
Infantil, Primaria y la ESO.

En el salón de actos, 
tuvo lugar el Festival Infan-
til con actuación de todos los 
niños y el correspondiente 
reparto de libros y cuentos.
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Seguido por el almuerzo, hinchables y otras atracciones. 
Baño lúdico en la piscina para todos los niños. 

La mascletá, preparada por Pirotecnia Caballer, a las 
2 en punto. Este año con mucha más seguridad, gracias al 
perímetro de valla metálica cedida amablemente por Angel 
Hernando, secretario del Ampa.

Ya en la sobremesa y con el café correspondiente, se nos 
vino encima la tormenta. He de reconocer que esto no a 

todo el mundo le gus-
ta, pero a mí, dada la 
climatología de ésta 
tierra, me pareció 
muy de agradecer. 
Toda la recaudación 
de la rifa, se destinó 
como otros años, a 
acción solidaria.

Bueno, ya esta-
mos trabajando para la de éste 
curso, que tendrá lugar el 09 
Junio 2012. ¡Os esperamos a 
todos!.

Gracias y hasta el próximo 
Día del AMPA. Au revoir.

José María Aijón Jiménez, 
Presidente del AMPA
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os/as niños/as de nuestro 
Centro, el pasado 12 de mayo, 

tuvieron la oportunidad de pre-
senciar y asistir a la explicación 
respecto a las diversas especia-
lidades del Cuerpo de la Bene-
mérita, como: Seprona, Tedax, 
Ereim, Grupo cinológico, Geas, 
GRS, etc. Esperemos que este 
curso podamos traer también el 
helicóptero. Desde aquí les da-
mos las gracias.

El Cronista

El Otoño en Infantil 

Pablo Cervera Ruiz (4 años A)

María Álvarez de Cienfuegos T. (3 años A)

Lidia Iserte Tarazón (4 años B)

Álvaro Gil Rodríguez (3 años B)

Hugo Marco Martínez (5 años B)

Paula Pérez Rodrigo (4 años C)

Lorena Parrizas Calatayud (3 años C)

Candela Rubio Sánchez (5 años C)Elisa Giménez Núñez (5 años A)
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l pasado 28 de mayo, nos dirigimos por 
segundo año consecutivo a Pamplona, 

para celebrar el “II Torneo Amigoniano”, 

una experiencia deportiva vivida el año pasado como monitores y 
que este año el colegio nos brinda la oportunidad de repetir.

En ella se reúnen los siete colegios de la Congregación en España, 
con el fi n de pasar unos días en convivencia y deportividad, así como 
de compartir experiencias, valores, conocimientos, inquietudes y 
curiosidades, junto con el resto de compañeros del evento.

El tiempo no defraudó, y el ambiente vivido fue inmejorable; niños 
y niñas con ganas de disfrutar del deporte y en convivencia con otros 
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colegios, en la cual pudimos comprobar que los valores que se transmiten 
en los diferentes colegios siguen los mismos principios de educación integral, 
basados en los valores cristianos, de educar en el respeto, la humildad, el 
compañerismo, la libertad y la cooperación.

Además, el colegio demostró que tiene unos grandes deportistas con 
proyección de futuro. Este año el sector femenino arrasó, y nuestras chicas, Marta Llopis e Irene Aparicio, consiguieron 4 
medallas; la primera, oro en salto de longitud y plata en salto de altura; y la segunda oro en fondo y bronce en velocidad.

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a todos los colegios participantes en el encuentro, especialmente al 
colegio Luis Amigó de Pamplona por la excelente acogida que nos volvió a dar y por el trato inmejorable.

Dar las gracias a EPLA, por volver a depositar la confi anza en nosotros. En especial, dar las gracias a cada uno 
de los chicos y chicas, que son realmente los grandes protagonistas de este evento y de esta experiencia y que sin su 
aportación no hubiese sido lo mismo. ¡Muchas gracias a todos!

Silvia Vila y Estéfano Albiol

os meses de vacaciones son 
muy buenos. Nos hace falta 

el descanso. Trabajamos y estu-
diamos mucho durante el curso 
y nos lo habíamos ganado: el 
pueblo, la casa de los abuelos, la 
piscina, un viaje con los papás, 
la playa, aquel campamento en 
la sierra,…

Pero todo se acaba, y es bueno que se acabe y volver a empezar; algunas mamás que todo lo saben, ya lo decían: 
“qué ganas tengo…” y nosotros también, qué caray, nosotros, casi todos, porque yo sé de uno que no, estábamos 
deseando empezar el nuevo curso. Ver otra vez a los compañeros.

Y había cambios, tutores nuevos, nos habían hablado muy bien de ellos los mayores. Pasamos al tercer ciclo de 
Primaria. Hemos crecido mucho, y eso es bueno. Y los libros para estre-
nar, que también ilusiona, y a lo mejor viene algún compañero nuevo.

Aunque lo que más nos ha sorprendido ha sido el edifi cio junto al 
campo de fútbol. ¡Qué pasada! Enorme. Las clases son preciosas, y todo 
limpio y grande, con una cantidad de ventanas que no veas. ¡Y hasta 
con aire acondicionado! Se está de bien…

Lo han terminado este verano. Cuando construían el curso pasado, 
se decía de todo, que si sería para párvulos, que si subían los de la ESO, 
y no, ha sido para nosotros, para estrenarlo nosotros, es el pabellón para 
quinto y sexto de Primaria, y lo cuidaremos 
mucho. Hasta nos han dicho los “profes” que 
tendremos un campo de futbito y dos de ba-
loncesto y más jardines. Como dice la yaya de 
uno que yo me sé: “No quepo en mí de gozo”.

Alumnos de 5º
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l día 25 de octubre del 2011 los alumnos 
de 4º de Primaria asistieron a la audi-

ción musical “Perkumachine”, en el teatro 
Cervantes de Benimamet. Los niños se lo 
pasaron muy bien.

Esta audición trataba sobre la música 
desde la prehistoria hasta el s. XXI.

Un científi co con sus ayudantes cons-
truyeron una máquina del tiempo que era 

un armario con una calculadora, con luces y sonido, y una máquina de humo en su interior, que trasladaba a la gente 
desde otras épocas y diferentes 
países.

Y salieron diferentes per-
sonajes, como un hombre de 
la prehistoria, Beethoven, No-
tokoná, Johnny Baquetas, un 
gorila, Maradona, un brasile-
ño... que interpretaban música 
de su época y su país con los 
instrumentos de percusión.

Tocaron un montón de instrumentos, como la cabasa, la marimba, el vibráfono, el cajón, la batería, las cajas, el 
yembé, las claves, los tambores, etc... 

Al fi nal apagaron las luces y tocaron con unas baquetas fl uorescentes, y cuando se movían, parecían abanicos. Y 
al fi nal con las baquetas escribieron la palabra FIN. Fue muy chulo y divertido y aprendimos muchas cosas.

Jorge Boix y Paula Alcaide (4º A) y Andrés Pérez (4º B)

3º de Primaria visita
una fábrica de queso

5º de Primaria
visita Requena

Asistimos a “Perkumachine”



27

Los alumnos de 5º
recuerdan al P. Mariano

1º de Infantil visita
la Ciudad de la Fantasía

4º Primaria en las Cuevas
de San José

3º y 4º Primaria en las
Cuevas del Dragut

Dragut
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l pasado 17 de junio de 2011 los alumnos de cuarto curso de Secundaria celebramos el Acto 
de Promoción. 
El acto fue muy emotivo para todos los asistentes, pero sobre todo para nosotros, los alumnos, 

porque este acto suponía el fi n de una etapa tras la cual cada uno empezaría un nuevo camino.
El acto estuvo presidido por el Padre Rafael Monferrer, el P. Juan Antonio Vives y por D. Jaime 

Doménech. El presentador y mantenedor fue D. José Romero. 
Estuvimos arropados por nuestros familiares, por algunos profesores y, sobre todo, por nues-

tras tutoras que nos han acompañado durante toda esta etapa.
El P. Monferrer, que 

actuaba como padrino de 
la promoción, nos habló 
de los valores más impor-
tantes de la vida y que en 

el Colegio, durante estos años, han intentado 
inculcar y potenciar. Más tarde, mediante un 
power point, pudimos volver la vista atrás y re-
cordar nuestro paso por la ESO, desde primero 
hasta cuarto curso, recordando momentos de 
las tutorías, el día a día, la falla, celebraciones, 
excursiones  y nuestro inolvidable viaje de fi n de 

Acto de Promoción ESO
Curso 2010/11
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etapa a Tenerife. Todo ello muy emotivo para 
nosotros y nuestras familias.

Después de esto nos dieron las becas y 
los diplomas y fi nalmente nos hicimos todos 
juntos una fotografía que recordará muestro 
paso por el Colegio Luis Amigó.

En todo momento estuvimos acompañados 
y amenizados con la presencia del Coro Padre 
Mariano Ramo. Nunca olvidaremos este día.

Tamara Gadea Fortea, 4º C
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uisiéramos contar nuestra experiencia, 
como padres de los alumnos del Coro 

“Padre Mariano Ramo”, en el viaje que 
hicimos a Mallorca.

Por distintas razones resultó muy favo-
rable y enriquecedora para todos , tanto para 
los padres como para los chavales y, aunque 

al principio se mostraron reacios a compartir el viaje con muchos de nosotros, el resultado fue una estancia gratifi cante 
que fomentó la convivencia entre todos aquellos que formábamos ese numeroso Coro de becas rojas del que ya somos 
grandes “fans”.

El ver a nuestros hijos 
comportándose, responsa-
bles, esforzándose y sacri-
ficándose como un grupo 
unido hacia un objetivo 
común que les motiva, es 
algo difícil de encontrar en 
estos días y a estas edades y 
que  la música ha logrado.

La verdad es que fue 
muy emocionante oírlos y verlos cantar en una Catedral como la de Palma de Mallorca. También sirvió para conocer 
a padres que no conocíamos, establecer una buena amistad y compartir emociones, fue algo increíble.

Finalmente, y en contra de todo pronóstico, los chicos agradecieron nuestro apoyo en el viaje y en los conciertos. 
Son estupendos y guardarán un gran recuerdo de Palma, que continúen así.

Como padres, queremos agradecer la gran labor de Cristian, por su esfuerzo y sacrifi cio incansable, así como la 
ayuda del P. Juan Antonio Vives y de todos los que nos apoyan.

Padres Coro “Padre Mariano Ramo”

as profesoras del departamento de Lengua Castellana y Lite-
ratura de 1º prepararon, para la última semana del curso, una 

actividad de lectura literaria cuya fi nalidad principal era motivar 
un acercamiento a los géneros estudiados este año, una especie de 
despedida de la asignatura y preparación de un próximo y más am-
plio conocimiento de los mismos en el curso siguiente. Participaron 
alumnos de los cuatro grupos de 1º y defendieron con  gusto, dedi-

cación y efi cacia los textos elegidos: “La 
leyenda de los sentimientos”, de Mario 
Benedetti, y “Recital de poemas”, breve 
antología. Asistieron al acto todos sus 
compañeros de 1º, quienes demostraron 
capacidad de atención y reconocimiento 
al saber hacer de los jóvenes lectores.

Profesoras de Lengua y Literatura

Lectura literaria
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l pasado ocho de agosto, un grupo de 
niños de este colegio (desde 5º de Prima-

ria hasta 2º de Bachillerato), acudimos a 
un campamento de Zagales aquí, en EPLA, 
donde convivimos durante una semana con 
otros chicos  y chicas de distintos colegios 
de España: Pamplona, Sevilla, Madrid, He-
llín y Torrente.

Nada más llegar vimos  amigos de otros años, los saludamos y, como había que conocer gente nueva, nos fueron 
agrupando. Según esos grupos, hacíamos juegos por equipos. Un día hicimos un juego de “Furor”, chicos contra 
chicas, estuvo muy disputado pero al fi nal ganaron las chicas; otro día hicimos el juego de la “Tómbola”. A lo largo 
de la semana, realizamos muchas dinámicas y juegos en los que lo pasamos genial y que nos ayudaron a conocernos 
mejor y, sobre todo, a encontramos con Dios. Al fi nal de estas actividades nos dieron una bolsa llena de “chuches”. 

Durante estos días acudimos a celebraciones litúrgicas muy emotivas, en una de ellas escribimos en un papel 
nuestros pecados para luego quemarlos, estuvo genial.  

La última noche tuvimos una fi esta de despedida donde hubo discoteca. Al fi nal, llegó la hora de irnos, hubo 
muchas lágrimas, nos despedimos de todos nuestros amigos y nos fuimos a casa y a pesar de que llegamos cansados 
tras ocho días de convivencia, volvíamos muy felices, lo habíamos pasado en grande.

Irene Ferriol y Lucía Herráez, 2º A

l pasado 27 de septiembre, nos reunimos todos los 
alumnos de ESO en la Capilla del Seminario para 

participar en la Celebración Litúrgica con la que todos 
los años damos inicio a un nuevo curso.

En este acto, dimos gracias al Señor por el co-
mienzo del nuevo curso, que queremos empezar con 
“buen pie” y conseguir grandes cosas. Así, valoramos 
la importancia que tiene la palabra de Dios, pues ella 
nos propone la aceptación, la tolerancia, la humildad, 
la paciencia, la misericordia y, ante todo, la verdad.

l pasado mes de agosto, un grupo de chicos y chicas, 
pertenecientes al Coro “Padre Mariano Ramo”, nos 

embarcamos en un proyecto de colaboración con jóve-
nes franceses, pertenecientes a la fundación d’Auteuil, 
la realización del musical -“El tren de la vida”- que se 
representó en Madrid, los días 17 y 18 de agosto, coinci-
diendo con la visita del Papa a esta ciudad, en la Jornada 
Mundial de la Juventud.

La experiencia resultó ser “más que positiva”, ya que 
pudimos vivir en primera persona, lo que signifi ca un 

evento de esta magnitud. Nos reunimos en Madrid más de un millón de jóvenes de todo el mundo. Además, y dentro 
de los actos que se celebraron, pudimos obtener la acreditación como parte del Coro Internacional que cantó la Misa 
del Papá, el domingo. Así pues, vivimos un poco más intensamente estos días, gracias a la conexión con la música.

Los alumnos que fuimos a Madrid queremos agradecer la colaboración y el apoyo de Roberto Cavero que, desin-
teresadamente, participó en la parte técnica del musical y, además, estuvo con nosotros como responsable durante los 
seis días que estuvimos en Madrid.

Alumnos del Coro “Padre Mariano Ramo”

Campamento de Zagales
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Durante el desarrollo de la liturgia, algunos alumnos, en nombre de todos, leyeron refl exiones y peticiones al Señor. 
Estuvimos acompañados por nuestros profesores y tutores, ellos son los que, durante este año, nos van a enseñar y a guiar.

Y para fi nalizar, mencionar la presencia del Coro Padre Mariano Ramo, dirigido por el profesor de Música Cristian 
Cavero  que, una vez más, nos demostró su buen hacer animando el acto  y aportando alegría a las celebraciones.

Mª Ángeles Martínez Gámir 4ºA, Enrique Portalés Juliá 3ºA y Sergio Arrufat García 4ºC

l pasado seis de octubre los alumnos de 4º E, visita-
mos Valencia Monumental. En primer lugar, fuimos al 

Ayuntamiento, que antiguamente era un colegio religioso, 
y allí vimos la sala donde celebran los actos importantes 
y el museo donde están expuestas las banderas y algunos 
documentos de interés para los valencianos.

A continuación fuimos a ver “El Miguelete” y, una vez 
en el mismo, subimos los 207 escalones para contemplar la 
panorámica de Valencia y también la gran campana “San 
Miguel” que pesa tres toneladas.   

De allí nos dirigimos al Tribunal de las Aguas, que tiene 
alrededor de mil años de antigüedad y que se celebra todos 
los jueves a las doce de la mañana. En este tribunal se tra-
tan todos los temas relacionados con el agua de las siete 
acequias del Turia.

Más tarde, nos desplazamos hasta la “Lonja” y allí nos 
explicaron toda la historia relativa a su construcción y utilización a lo largo de los siglos.

Por la tarde, después de comer, estuvimos haciendo dinámicas y juegos, en los que recordábamos todo lo que 
habíamos visitado por la mañana.

La verdad es que fue muy interesante porque, a pesar de tratarse de nuestra ciudad, no conocíamos muchas de 
las cosas que visitamos y que nos explicaron.

María Peñarubía Soler y María Catalina Chitu 4º E

unque todavía falta mucho tiempo, un grupo de alumnos hemos comen-
zado ya a preparar “la falla de la ESO”.
La temática elegida este año son las fábulas: la liebre y la tortuga, la 

hormiga y el escarabajo, la foca y el pingüino, etc.
Nosotras nos encargamos de la fábula del “pavo real” que se compone 

de tres grandes muñecos que, poco a poco, vamos construyendo en nuestras 
horas libres, fundamentalmente, en los recreos de mediodía. También están 
“en el taller fallero” unas alumnas de 2ºD  que se encargan de preparar la 
fi gura de un cigarro gigante.

Por otra parte, el profesor de Tecnología, don Ángel Filgaira, está prepa-
rando “la liebre y la tortuga”.

 La fi gura de la hormiga la está realizando nuestro compañero Ferrán, 
que está mostrando mucho empeño en su trabajo.

El coordinador de todo el trabajo es don José Romero que, además,  es 
quien nos va dando las ideas para trabajar.

Os animamos a todos a que participéis en la preparación de la falla y, por 
supuesto el día de la ESO, disfrutaremos y nos encontremos viendo quemar el monumento.

Lola Claudio Delgado,  Jeannete Zarzo Toutoundji  y Nerea González García 2ºC



Por ganar una carrera
diez maravedíes te dan
pero yo comprar quisiera
pan y un poco de paz.

El dinero a nadie honra,
una virtud no se puede pagar;
el mejor premio es la dignidad
para el que primero no fuera a llegar.

¡Camina!, que correr te cansa.
¡Camina!, que ganar no importa.
¡Descansa!, que parar no acorta.
¡Descansa!, que perder no mata.

Ganar y cobrar:
en eso no debes pensar.
Llegar al fi nal,
vale la pena participar.
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l día once de octubre, todos los alumnos de primero de ESO fuimos al 
centro de actividades multiaventura de Requena, llamado ¨Calvestra¨ 

acompañados por nuestros respectivos tutores. Allí realizamos diversas activi-
dades como tirolina, senderismo, rocódromo, etc. todas ellas muy divertidas.

También visitamos una pequeña granja escuela, situada 
en el mismo centro y realizamos juegos de agilidad. 

Además de disfrutar de un día magnífi co, también tu-
vimos la oportunidad de conocernos mejor y hacer nuevas 
amistades. Sin duda una excursión para repetir.

Emilio Pacho
y Noemí Puchau, 1º A

ste curso los alumnos de 4º de ESO en las clases de Lengua y Literatura, con 
nuestras respectivas profesoras, estamos aprendiendo poemas de diversos poetas 

españoles y recitándolos en clase. Algunos de los poemas que hemos aprendido y 
recitado, corresponden a autores que han sido explicados en clase por nuestras profe-
soras. Esta actividad nos ha servido para quitarnos el “miedo escénico” y esforzarnos 
por conocer poesía española y mejorar a la hora de recitar un poema. También, 
nos ha servido para comprender los textos y saber qué sentía el poeta al escribirlos. 
Creo que es una experiencia positiva ya que nunca habíamos realizado este tipo de 
actividad en clase y ha servido para conocer y descubrir emociones y sensaciones 
nuevas, pues no es lo mismo leer un poema que  memorizarlo y recitarlo.

Carla Moreno, 4º A

uisiera agradecer a mi pro-
fesora de Lengua Castellana, 

Amelia Fuster, la propuesta de 
publicar este poema en la revista 
del colegio; lo he escrito aprove-
chando que en su asignatura he-
mos estudiado la poesía. En él se 
aprecian algunos de los recursos literarios que hemos trabajado en clase, como la anáfora, el paralelismo o el hipérbaton.

Marc Balanzá i Vicente

Excursión
Calvestra

uisiera agradecer a mi pro-

Dignidad
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s lógico pensar que la expre-
sión con la que he titulado 

este artículo no tiene sentido, 
pero si indagamos en el asunto, 
en seguida la entenderéis.

Desde hace unas décadas 
la imagen de la mujer ideal ha cambiado notablemente. Casi todas 
las mujeres que son admiradas por las chicas carecen de curvas. Parece que el ideal de belleza sea una mujer con una 
talla 32, con las costillas marcadas y sin un gramo de grasa. 

Echamos de menos a musas de la belleza como Marilyn Monroe o Sophia Loren, mujeres con un cuerpo deseado 
y alcanzable, y lo más importante, saludable.

Desde que los ideales de belleza han cambiado, se ha incrementado el número de casos de anorexia y bulimia. 
Miles de chicas sufren de estas enfermedades porque no están a gusto con su cuerpo, y piensan que si estuvieran más 
delgadas serían más felices. Esta falta de autoestima está causada por la presión social sobre las mujeres, sobre todo 
por la infl uencia de los medios de comunicación.

Sin embargo, la belleza no es sinónimo de extrema delgadez. Parece que las mujeres nos autoimponemos unos 
cánones de belleza que no todos los hombres comparten. A la mayoría de ellos les sigue atrayendo más una mujer con 
curvas y orgullosa de tenerlas, que otra que está obsesionada con desprenderse del último gramo de grasa.

Como en casi todo en la vida, en el término medio, en el equilibrio, está la virtud. Ni la extrema delgadez ni la 
excesiva gordura ni son sanas ni bellas. Así, salud es sinónimo de belleza. Y la belleza perenne de la mujer se encuentra 
en su esencia, sus curvas.

Esther Planes Rocher, 2º B Bachillerato

l dia 28 de desembre és la festivitat dels Sants Innocents. Se celebra a Espa
nya amb bromes, algunes de molt mal gust, anomenades innocentades. És 

molt habitual també que els mitjans de comunicació donen notícies còmiques, 
extravagants o falses per a desmentir-les a l’endemà. 

Però, en alguns llocs se celebra aquesta data d’una manera molt original. 
A Ibi (Alacant) té lloc la festa dels enfarinats en la que els insurgents aconse-
gueixen rendir a la població baix el seu mandat. El nou alcalde dels “Enfarinats” 
pren la vara de comandament  de l’alcalde de la localitat i s’imposa un nou ordre 

per mig d’escaramusses i batalles d’ous i farina. L’última batalla té lloc en la plaça de l’Església i es decideix amb “coets 
borratxos”. Al fi nal de la  lluita, l’oposició es rendeix  als invasors. Amb la rendició de l’oposició, arriba l’armistici pel 
qual s’uneixen els dos bàndols enfrontats per una causa comuna: recaptar fons per a l’asil d’ancians Sant Joaquim d’Ibi. 

La jornada fi nalitzarà amb un ball en el que participen dones vestides amb luxosos vestits, homes coberts amb 
elegants capes, i altres peculiars personatges coneguts com “els tapats”, que van disfressats de les formes més variades 
i coberts amb capa i màscara.

José Domingo Fort López, 2º C Batxiller

he rise of new technologies and the explosion of the mobile device market bring with them important 
benefi ts and serious problems. Among these, the fate of electronic waste stands out. Therefore, there 

are arguments for and against. On the one hand, this rubbish is recycled in impoverished regions of Africa 
and Asia where it causes heavy pollution and endangers the health of their inhabitants. What is more, busi-
nessmen hide it in load containers with new equipment, whose import and export is allowed. On the other 
hand, many people earn their living with the income generated by these activities, working on underground 

recycling. Moreover, the profi t of materials is producing technological landfi lls. On balance, I feel that electro-
nic waste is an important problem which should be eradicated because it destroys and pollutes poor countries.

Miguel Ángel Castillo Soriano, 2º C Bachiller
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l pasado 5 de octubre de 2011, falleció a sus 56 años, el conocido cofundador y presidente ejecutivo de Apple, 
a consecuencia de un paro respiratorio.
Fue un hombre admirado, reputado y conocido por importantes personalidades de la industria tecnológica 

e informática, como por ejemplo Steve wozniak (compañero cofundador de Apple), quién dejó plasmada en 
su memoria, la frase que decía: “Las personas, a veces, tenemos metas en la vida. Steve Jobs superó 
cada una de las que se impuso”. Esta cita es idónea para defi nir la personalidad de Steve Jobs, ya que 
resalta su afán de superación y perfección, tanto en su trabajo como hacia su persona.

En sus 56 años de vida, pudo crear e imaginar tecnología todavía no existente, pudo ver el 
futuro tecnológico, pudo crear una empresa sólida… se podría decir que aprovechó cada instante de cada hora de 
cada día de su vida.

Steve Jobs, puso un mundo al alcance de nuestras manos, y por todo esto se merece ser recordado como un líder 
de la innovación, como él muy bien dijo: “La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor.”

Lorena Bellido Benlloch, 1º E Bachiller

a fi losofi a considera que la consciència és la facultat humana per decidir 
accions i fer-se responsable de les consequències d’acord amb la concepció del 

bé i del mal. D’esta manera la consciència seria un concepte moral que pertany a 
l’àmbit de l’ètica. Amb esta defi nició cal preguntar que consciència tenen aquells 
que retallen despeses en coneixements i obliden que l’educació és la base perquè 
la joventut puga créixer i desenvolupar-se al nivell que hui demana la societat.

Som coneixedors de la situació actual que patix Espanya.Però això no ha 
d’implicar la retallada en el saber,perquè com més gran siga la ignorància,major 

difi cultat hi haurà per trobar gent qualifi cada i el més important més diners hi haurà que invertir per a corregir este error.
Una retallada de despeses en l’educació,és una retallada en el futur dels jóvens espanyols.I amb el futur dels jóvens 

no es pot jugar,perquè nosaltres som,els que,en defi nitiva,haurem de pagar els salaris dels pensionistes del futur.
Si nosaltres no tenim futur, vosaltres tampoc.

Adrián Beltrán Martínez, 2º D Batxiller 

 think that home is not where you live but where your family are. Usually we think that 
home is a specifi c place, but it isn’t. When you travel to other countries with your family 

you can also be at home. Home is where you feel comfortable and secure, and you feel like 
that when you are with the people you have grown up with, who love you and support you. 
When a relative you’re close to dies, you feel you’ve lost a part of you. Then maybe you won’t 
feel at home again, because that person who is very important to you is not with you any more. That’s when we have to 
fi nd again that feeling of peace that we felt when that person was with us, and that’s when our friends appear. Most of the 
times you can be at home with your true friends, who really know you as well. When you’re with them, people who sincerely 
love you, you can be yourself and no matter where you are you would feel at home. In conclusion, home is not where you 
live but where you feel comfortable, secure, and loved by the people who are beside you.  

Esther Planes, 2º B Bachiller

urante años, tanto la fi cción como la ciencia espacial, nos ha hecho refl exionar acerca 
del universo. ¿Habrá vida en otros planetas? Este es el principal interrogante que a 

todos nos inquieta, y que sigue generando debate hoy en día gracias al descubrimiento 
del reconocido buscador de planetas HARPS situado en Chile. Al parecer ha localizado 
unos 50 planetas, entre los cuales se encuentran 16 “supertierras”. Una de estas orbita 
en la zona habitable de su respectiva estrella, es decir, presenta condiciones muy cercanas a la Tierra. Estos hallazgos 
han sido presentados en una conferencia sobre Sistemas Solares Extremos en Wyoming, Estados Unidos. Gracias a este 
avance, se llevarán a cabo exhaustivas búsquedas de signos de vida. Tal vez nuestro planeta tenga una hermana gemela.

Miguel Ángel Castillo Soriano, 2º C Bachillerato
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l día 28 de octubre, constatamos la proyección de EPLA, en 
el campo de la Educación.
Como ya se informó en el número anterior, se celebraron 

en Londres el campeonato a nivel mundial “WORLD SKILLS 
LONDON 2011”. El representante español en el skill de carro-
cería fue nuestro alumno David Martínez Blanco quien viajó 
acompañado de su profesor-tutor  Roberto García Sanmartín 
y ambos dejaron el nombre de España y de EPLA en muy buen 
lugar. Tan buena impresión produjeron, que los máximos repre-
sentantes de Educación en nuestra Comunidad, se interesaron 
por nuestro Centro y programaron la visita al mismo.

A las 12:30 del medio día tuvo lugar la recepción de perso-
nalidades por parte del P. Juan Antonio Vives Aguilella, como 
representante del Ente Titular y D. José E. Díaz Botías, Di-
rector de Ciclos Formativos. Nos visitaron: El Vicesecretario de 
comunicación del Partido Popular, D. Esteban González Pons. 
El Conseller de Educación, Honorable D. José Ciscar Bolufer. 
La Secretaria Autonómica de Educación, Dª Mª Auxiliadora 
Hernández Miñana. El Secretario Autonómico de Formación 

y Empleo, D. Román Ceballos Sancho. El Director 
General de Formación y Cualifi cación Profesional, 
D. Felipe Codina Bellés y el Director-gerente de 
FECEVAL, D. Víctor P. Villagrasa Ballester.

Tras la bienvenida, visitaron los talleres de Ca-
rrocería y Electromecánica, donde les esperaban el 
Jefe del Departamento D. Vicente Puchol Ferrer y el 
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profesor D. Roberto García Sanmartín, además 
del alumno David Martínez Blanco. Tutor y pu-
pilo intercambiaron comentarios con el Conseller 

y D. Esteban González sobre formación y situa-
ción laboral. Todos mostraron un vivo interés por 
las instalaciones y hablaron con los alumnos que 
trabajaban en los talleres en esos momentos. 

El objetivo de la visita era recabar información 
de primera mano sobre cuál es la situación real de 
la Formación Profesional en un Colegio referente 
como EPLA (a nivel autonómico y nacional).

Se realizaron unas declaraciones públicas ante 
los distintos medios de comunicación asistentes al 

acto, por parte del Vicesecretario de comunicación 
del Partido Popular en las cuales dijo: “el próximo 
Gobierno debe darle a la Formación Profesional la 
misma importancia que se le da a la formación uni-
versitaria, porque de esta manera concienciaremos a 
todos de que en Formación Profesional también se 
garantiza un puesto de trabajo”.

Los representantes autonó-
micos y los del Centro celebraron 
una reunión privada para saber 
la situación de la Formación 
Profesional en sus distintas eta-
pas y conocer su problemática.

La jornada finalizó con 
un vino español ofrecido por el 
Centro.

José Díaz Botías
Director de FP
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orldskills 2011 ha fi nalizado. Estas son algunas de las cifras 
que mueve la competición mundial:
Han participado 931 competidores de 51 países en 46 skills 

distintos.
El número de acreditados en prensa y medios de comunica-

ción ha sido de 957.
El número de acreditaciones antes de empezar la competición 

fue de 153.704 personas, de las cuales 36.333 han sido de forma 
individual y 117.371 procedentes de escuelas e institutos.

Sobre 2.403 escuelas, institutos y comunidades educativas 
han visitado el evento.

Al fi nal más de 200.000 personas han pasado por la competición a lo largo de cuatro días.
El número de competidores, expertos y delegados ha estado sobre 3000 personas.
Londres nos acogió durante las casi dos semanas en las que estuvimos en el mes 

de octubre y de nuevo se han vuelto a superar récords de participación, empleo de 
recursos, materiales e infraestructura.

La competición se ha celebrado en el centro de convecciones ExcelLondon, una de 
las grandes ferias que también será utilizada para los Juegos Olímpicos del próximo año.

La selección española ha competido en 32 skills:
Los 34 alumnos representantes de cada especialidad, junto con los expertos y sus 

tutores han estado peleando desde el principio hasta el fi n en una batalla desigual 
y que ha supuesto un grandísimo esfuerzo para poder afrontarla y llevarla a cabo.

La mayoría de los países presentan estructuras muy formadas para este tipo de 
competición, podría decirse que son equipos dedicados única y exclusivamente para 
la competición, disponiendo de técnicos e instructores que únicamente se dedican a 
formar a los competidores con una gran cantidad de medios y manejando tiempos 
de preparación que van desde el año a los dos años.

Esto para David y para mi no era nuevo. Desde el primer momento hemos sabido donde nos estábamos metiendo 
y lo más importante cual era nuestro objetivo, que no ha sido otro que representar dignamente a nuestro colectivo.

En Autobody Repair, Reparación de Carrocerías, ha ganado Japón con una puntuación de 534 puntos, David ha 
obtenido 465 puntos quedando en el puesto 14.

Es cierto que seguimos estando lejos de la cabecera de la competición pero no podemos olvidar lo que para David 
ha representado este concurso. Es, y seguirá siendo, hasta que se celebré de aquí dos años la próxima competición de 
Spainskills, el actual Campeón Nacional.

Durante la preparación ha tenido la oportunidad de prepararse entre otros sitios en:
 • Centro Zaragoza. Centro de Investigación sobre reparación de vehículos. Zaragoza.
 • Academia de Formación de Mercedes-Benz España. Madrid.
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 • Car-O-Liner España. Coler 21. Burgos.
 • Honda Hugar. Torrent.
 • Centro de Chapa grupo Ugarte. Aldaya.

Quiero agradecer a personas como Francisco Cubero de Centro 
Zaragoza, César López de Mercedes-Benz, Carlos de Coler 21, Juan 
José Calzada de Honda Hugar y a Juan Carlos del Centro de Chapa 
por el tiempo y apoyo prestado en la fase de preparación.

Además, estuvo durante el mes de agosto en Londres aprovechando 
la beca de estudios de ingles que Caja Madrid le concedió por ganar en Spainskills.

He podido acompañarle en todo momento, he visto la evolución desde que empezamos a preparar hace aproxi-
madamente un año nuestra primera competición aquí en la Comunidad Valenciana y me llena de orgullo ver toda la 
evolución que ha sufrido, tanto desde el punto de vista técnico como por supuesto el personal.

Estoy seguro que esta ha sido una de las experiencias mas importantes de su vida, ha conocido a todo tipo de 
gentes, ha viajado por toda España, ha visitado centros técnicos, talleres, y por supuesto ha tenido tiempo de hacer 
visitas turísticas como por ejemplo a la Basílica del Pilar, la Catedral de Burgos, recorrer Madrid, Guadalajara, San 
Lorenzo del Escorial, visitar lo más turístico de Londres como Westminster Abbey, el Big Ben, pasear por el Tamesis 
en barco y subirse al London Eye. Ahora es momento de pasar página y desearle suerte en todos sus proyectos futuros.

Roberto García,
Departamento de Automoción

l pasado día 19 de octubre, en el aula 1 
del Centro, se efectuó por parte del secre-

tario de ASELEC (Asociación de Empresarios 
Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones 
y Energías Renovables de Valencia) D. Ra-
fael Baidez Pérez una charla informativa 
relacionada con los nuevos cambios que ha 
sufrido el sector eléctrico en los últimos años 
y las ventajas que supone ser miembro de su 
asociación. El cambio más sustancial y, el 

que todos queríamos conocer, es la desaparición del carnet de instalador, este es, básicamente, el que garantiza que el 
profesional poseedor del mismo está al corriente de la normativa de aplicación, es decir, que conoce los correspondientes 
reglamentos. Actualmente, después de la publicación del RD 560/2010, queda todo de la siguiente manera: 

Los profesionales serán responsables a partir de ahora del cumplimiento de la normativa en las empresas, estos 
son ingenieros, módulos formativos (tanto grados medios como superiores), certifi cados de profesionalidad y ahora 
antiguos profesionales con carnets ofi ciales. 

Cambió de las fi guras de Instalador Autorizado a Empresa Instaladora, <<Artículo 22. Empresas instaladoras>> 
en este artículo queda constancia de que son ellas las que se responsabilizan y las que se encargan de que sus traba-
jadores estén cualifi cados.

Una vez aclarado este punto, tan importante para nosotros, D. Rafael nos habló de las ventajas que tiene el ser socio 
de ASELEC. Esta organización es fruto de la unión de más de 950 empresas del sector eléctrico, de telecomunicaciones 
y energías renovables de la Comunidad Valenciana. Entre otras de las muchas aportaciones ASELEC realiza consultas 
técnicas y ofrece e imparte diversos cursos sobre temas actuales para mantener al día a los profesionales que deseen 
realizarlos. La charla fue un éxito, y concluyo en aplausos. 

Desde el colegio y por parte de los alumnos le damos las gracias a D. Rafael Baidez Pérez por informarnos de la 
situación actual y por haber usado en nosotros parte de su tiempo. 

Rafael Albert Martínez, 2º Instalaciones Electrotécnicas

Charla informativa
de ASELEC
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l pasado día 3 de noviembre los alumnos 
de 1o y 2o de Administración y Finanzas, 

visitamos la Feria de Valencia, en el “Día de 
la Persona Emprendedora”.

Salimos del colegio a las 9 de la maña-
na, cuando llegamos cada alumno planifi có 
su propio itinerario. Nada más entrar estaban 
expuestos todos los stands de información, 
creación y formación de los nuevos empren-
dedores y una gran zona lúdica donde re-
lajarse.

Las plantas superiores estaban enfocadas 
a las distintas conferencias para motivar a ser 
nuevos emprendedores y los métodos para 
conseguirlo tanto aquí como en el extranjero. 
La última planta estaba enfocada al mundo 
de Internet y las nuevas tecnologías.

Fue una jornada productiva desde el 
punto de vista de futuros empresarios y un 
aliciente para fomentar la innovación y crea-
tividad.

El Cronista

Automoción visita Llíria

2ª Jornada deportiva al Valencia Frontenis Club
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as actividades deportivas preparadas para este curso 2011 – 2012 son las siguientes: atletismo, baloncesto, fútbol 
sala, multideporte y tenis. Se han inscrito 117 alumnos /as en baloncesto, fútbol sala y multideporte.

 • El Multideporte, a cargo de la  monitora Begoña Mahiques, va dirigido a  alumnos /as de 3º de infantil y 1º de 
Primaria. Son 18 alumnos /as que durante la semana practican actividades diversas durante dos horas y media 
semanales, los miércoles y viernes. Y participarán en algunas jornadas los sábados por la mañana. 

 • Los alumnos/as que practican baloncesto y fútbol sala son 99. Estos entrenan dos días a la semana, los miér-
coles y viernes de 17:15 a 18:30 horas y compiten preferentemente los sábados por la mañana en los XXX  “Jocs 
Escolars de la Comunitat Valenciana”, en las diferentes fases y competiciones. Nuestros equipos compiten contra 
Colegios, Escuelas Deportivas Municipales y Clubes Deportivos de la Comunidad Valenciana, primero en ámbito 
local, comarcal y luego provincial.

Los equipos son:
En Baloncesto:

 • Uno de la categoría prebenjamín, que son alumnos /as de primero y segundo de Educación Primaria a cargo 
de la monitor David Campos.

 • Uno de la categoría benjamín, que son alumnos /as de tercero y cuarto de Educación Primaria a cargo de la 
monitora Silvia Vila.

 • Uno de la categoría alevín, formado por alumnos /as de quinto y sexto de Primaria, entrenados por monitora 
Beatriz Pardo.
Estos tres equipos compiten en la fase local y comarcal. 

 • Uno de la categoría infantil femenino, formado por alumnas de 1º y 2º de la ESO, compite en el nivel promoción 
“Nivel Promoción” de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, en el grupo “C”. Estos son 
dirigidos por el monitor Juan Silvestre.

 • Uno de la categoría infantil masculino, formado por alumnos de 1º y 2º de la ESO, compite en el nivel promo-
ción “Nivel Promoción” de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, en el grupo “E”. Estos son 
dirigidos por el entrenador José Vicente Piá, profesor del Colegio.

 • Uno de la categoría cadete masculino, formado por alumnos de 3º y 4º de la ESO, compite también en el “Nivel Pro-
moción” en el grupo “B”, de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Entrenado por Antonio Ponce.

En fútbol sala hay tres equipos:
 • Dos de la categoría alevín, formados por alumnos de quinto y sexto de Primaria entrenados por Estéfano Albiol 
y Arturo Giménez, profesores del Colegio.

 • Un equipo de la categoría infantil formado por alumnos 6º de Primaria y 1º de la ESO, dirigidos por Vicente 
Lacruz.
  Las jornadas, los resultados, y las clasifi caciones los podréis ver en las siguientes páginas web.

 • Baloncesto prebenjamín, benjamín y alevín: www.godella.es/esports 
 • Fútbol sala benjamín y alevín: www.godella.es/esports 
 • Baloncesto infantil femenino y masculino y cadete masculino: www.fbcv.es
 • Todos ellos en la página web del colegio: www.epla.es

Ánimo, participad con nosotros y lo pasaréis bien.

Arturo Giménez y José Vicente Piá, Coordinadores de deportes AMPA
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NATALICIOS

 pasado 28 de julio del pre-
sente 2011 vino al mundo 

MAURO EVAN segundo de los hijos de nuestro compañero y amigo José 
Antonio Panizo Ollero y su esposa Eva Manuela Carsí Aguilar.

Viene a hacer compañía a su hermana Mariola de 6 años, alumna 
de 1º de Primaria de EPLA. 

Panizo es profesor del Departamento de Electricidad y Electrónica.
Muchas felicidades desde nuestra revista colegial y que el gozo y la alegría perduren. Siempre la vida es un don 

precioso que debe suscitar en el hombre un eco de agradecimiento y una voluntad decidida de aprecio.
“No se entiende la existencia sin la presencia viva del ser,
de la vida, de Dios, que todo es decir lo mismo.
Y El ser, la vida, Dios es la única realidad. Todo lo demás
se apoya y depende de esa única realidad. Mejor dicho: no hay
nada más: Todo lo demás es solamente expresión de El”.

l 18 de agosto de este año 2011 nació CLAUDIA, primera hija de nuestra amiga 
Claudia Fambuena Muedra y su esposo Jordi Blasco Pla.
Claudia, que lleva tres cursos entre nosotros, es profesora de Matemáticas y 

Religión en el Ciclo primero de la ESO y estupenda colaboradora en la animación 
pastoral de nuestro Centro. Nos alegramos de corazón por el feliz acontecimiento y 
le expresamos nuestra más cariñosa y honda enhorabuena.

Además, el sábado 5 de noviembre, Claudia recibió las aguas bautismales en una sencilla y sentida ceremonia 
en la Iglesia del Seminario. Satisfacción y alegría a raudales. Que la veáis crecer en sabiduría y gracia delante de Dios 
y de los hombres.

“Desde que el Hijo unigénito del Padre se sometió al
bautismo, el cielo quedó realmente abierto y sigue estándolo, por lo
que podemos encomendar cada nueva vida que nace en las manos de
aquel que es más poderoso que las oscuras fuerzas del mal”.

simismo, el 22 de septiembre pasado nació LOLA, segunda hija de nuestro com-
pañero José Enrique Mestre Sinisterra y su esposa Mª Dolores Llopis.
Hará compañía a su hermano Enric.
Mestre es profesor del Departamento de Automoción desde septiembre de 2003. 

Enhorabuena y mil parabienes a toda la familia.
La vida es algo que se nos ha dado, es algo gratuito. Nacemos y nada podemos 

rehusar. Nos echan fl ores, nos besan… Somos plena acogida. Y todo lo que entra en 
nosotros a través de los sentidos lo guardamos como bagaje para la vida.

“No es una cosa, es un proceso. No hay otra forma de conocer lo
que es la vida más que viviendo, estando vivo, fl uyendo,
discurriendo con ella. La vida no te está esperando en ninguna
parte; te está sucediendo”.

ambién el 9 de octubre de 2011 nació Juan, primer hijo de María Pozo Delgado 
y su marido, Pablo Brotons. María Pozo es profesora de Educación Infantil.
Enhorabuena y felicidades por parte de toda la Comunidad Educativa de EPLA.
Nos asociamos a la alegría de toda la familia por el don recibido dando siempre 

gracias a Dios por la vida de este nuevo ser y atendemos a la invitación de confi ar en 
la bondad de Dios que es poder de luz y de amor.



43

“El Creador tomó en Jesús las dimensiones de un niño, de un ser
humano como nosotros, para poder ser visto y tocado. Y al mismo tiempo,
gracias a ese empequeñecimiento suyo, Dios hizo que brillara la luz de
su grandeza demostrando en qué consiste la grandeza auténtica, o mejor dicho, qué signifi ca ser Dios”.

BAUTISMOS

l pasado 25 de junio, ya acabado el curso 2010-2011, recibió las aguas del Bautismo, 
Alicia, segunda hija de nuestra compañera, profesora en la ESO, Arantxa Górriz 

Lecea y su esposo, Jorge Arroyo Aparisi.
La Iglesia del Seminario acogió el evento siempre familiar, gozoso y entrañable. 

La ceremonia de carácter íntimo y vivida con alegría y emoción de padres, padrinos, 
familiares y amigos, concluyó con el homenaje y ofrecimiento de la nueva cristiana 
a la Virgen de los Desamparados.

Felicidades a todos por el singular momento vivido.
“La familia de Dios se construye en la realidad concreta de la Iglesia.
La adopción como hijos de Dios, del Dios trinitario, es al mismo tiempo
incorporación a la familia de la Iglesia, inserción como hermanos
y hermanas en la gran familia de los cristianos”.

ambién el pasado 10 de julio del presente 2011 fue bautizada solemnemente Mar, 
segunda de los hijos de María José Carro Gimeno, compañera de tareas educativas 

en Infantil y Primaria, y su esposo Gerard Vallespí de la Cruz.
La ceremonia se desarrolló en torno al mediodía en el espléndido marco de la 

Iglesia del Seminario. Padres, padrinos, abuelos, familiares y amigos vivieron y dis-
frutaron, emocionados, el solemne acto. Al fi nal, recuerdo y ofrecimiento a la Madre 
de Dios de los Desamparados.

Nuestra enhorabuena más cordial a todos por el feliz acontecimiento.
“Hemos sido salvados según su misericordia por medio del baño de
regeneración y de renovación del Espíritu Santo. El Bautismo no es sólo
palabra, no es sólo algo espiritual, sino que implica también la materia.
Implica toda la realidad de la tierra”.

ENLACE MATRIMONIAL

l pasado 15 de octubre de 2011 tuvo lugar el enlace matrimonial de nuestro 
compañero y amigo Luis Pérez Rodrigo con la Srta. Eva Casar Cardo.
El feliz acontecimiento tuvo como marco espléndido la Iglesia del Seminario, 

actuando como testigo cualifi cado de la Iglesia, el P. Juan Antonio Vives.
Luis es muy conocido –y hasta popular diríamos– en EPLA, pues fue durante 

algunos años diligente y efi ciente en sus labores de conserje. Actualmente es 
Profesor competente en el Departamento de Administración y Gestión.

Mil felicidades y nuestra más cordial enhorabuena a la feliz pareja y pedimos 
y deseamos que su amor sea imperecedero.

“Si ninguna vocación es una cuestión privada, tanto menos la
del matrimonio, porque su horizonte es la Iglesia entera.
Vivir con intensidad, gradualidad y verdad el camino del amor,
Siguiendo un camino de maduración, viviendo el amor con gratuidad,
sacrifi cio de sí, perdón y respeto al otro”.
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NECROLÓGICAS

l 18 de julio pasado fallecía Dña. Vicenta Valls Martínez, madre de nuestra compañera Rosa Mª Agulló Valls, 
profesora y tutora en Bachillerato.  
El funeral “corpore insepulto” tuvo lugar al día siguiente, 19 de julio, en la Parroquia San Miguel Arcángel de 

Burjassot, recibiendo a continuación cristiana sepultura. Numerosos compañeros de la ESO y Bachiller, así como 
el superior de la Comunidad religiosa, P. Juan Antonio Vives, acompañaron y testimoniaron el pésame de toda la 
Comunidad Educativa.

Nuestro sentido pésame a Rosa Agulló y a toda la familia.

“Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestra hermana Vicenta
para que, terminado el duro combate de su vida mortal, entre como
vencedora por las puertas de los justos y en sus tiendas entone cantos
de victoria por los siglos de los siglos”.

ambién el pasado 4 de agosto de 2011 falleció D. Salvador Aleixos Guix, padre de nuestro compañero Juan Vicente 
Aleixos Borrás profesor en el Departamento de Edifi cación y Obra Civil. 
En Tavernes Blanques donde falleció y en la Parroquia de la Santísima Trinidad, tuvo lugar al día siguiente, 5 

de agosto, la Eucaristía-funeral por su eterno descanso. Compañeros del Departamento de Automoción del que ha 
sido profesor muchos años y del Departamento de Edifi cación, junto con el Director de F.P. acompañaron a Aleixos y 
familia en tan delicado momento.

Descanse en paz y para toda la familia nuestros sentimientos de afecto y cercanía.

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si 
vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la
vida y en la muerte somos de Dios.
Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos”.

simismo el 11 de septiembre falleció en Valencia Dña. Benita Agüera Molero, madre de María Navarro Agüera, 
ATS, enfermera en nuestro centro en el turno académico de la tarde.
Fue trasladada a Albacete, de donde era oriunda, y allí en el Tanatorio del cementerio “Los Llanos” tuvo lugar el 

correspondiente funeral y despedida terrenal de Dña. Benita.
El Centro envió una corona, signo y símbolo de presencia, cercanía y afecto. Nuestro sentido pésame a María y 

que Dios, Padre misericordioso, le conceda la paz y el descanso.

“Oh Dios, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, acuérdate
de Dña. Benita que has llamado a tu presencia y, ya que creyó y
esperó en ti, condúcela ahora a tu reino, su verdadera patria, para que
goce contigo de la alegría eterna”.

l día 16 de noviembre, falleció Dª Aurelia Naharros Rubio, madre de nuestro compañero Valentín Bermejo 
Naharros y suegra de Dª Pilar Sanz Moreno, enfermera del Centro.
El funeral “corpore insepulto” tuvo lugar al día siguiente, el 17 de noviembre en el Tanatorio Municipal Ciudad 

de Valencia.
Compañeros, amigos, junto con la Dirección del Centro hicimos acto de presencia, signo de cariño, cercanía y 

afecto. Descanse en paz y Dios, Señor de la vida y de la muerte, la acoja en su Reino de luz, paz y amor.

“El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre”.



Escuelas Profesionales Luis Amigó

• Centro Concertado • Desde los 3 años hasta la Universidad •

Carretera de Bétera, s/n. • Tel.: 96 363 73 54 • Fax: 96 364 38 62 • 46110 GODELLA (Valencia)

web: www.epla.es • e-mail: epla@epla.es

Niveles educativos • (Curso 2011/2012)

Servicios
 • Actividades extraescolares • Asistencia sanitaria • Biblioteca
 • Bolsa de trabajo • Comedor escolar • Gabinete psicopedagógico
 • Medios de transporte: – Empresas de transporte contratadas por el Colegio.

  – Autobuses CVT.
  – Metro: Línea Valencia-Bétera-Seminario (Estación Godella).

  EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo (3 líneas) –Concertada–

  EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–

  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–

  BACHILLERATOS (BAT) –Concertados–
• Ciencias y tecnología • Humanidades y ciencias sociales

  PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) –Subvencionados–
 • Operaciones auxiliares de mantenimiento general de vehículos
 • Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de

 telecomunicaciones en edifi cios
 • Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas informáticos
 • Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM) –Concertados–
 • Carrocería • Electromecánica de vehículos automóviles
 • Equipos electrónicos de consumo • Gestión administrativa
 • Instalaciones eléctricas y automáticas

 ACCESO: • Graduado en Secundaria • PCPI • Mediante prueba

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (CFGS) –Concertados–
• Administración y fi nanzas • Automoción • Integración social
• Proyectos de edifi cación • Sistemas de regulación y control automáticos
• Sistemas de telecomunicación • Sistemas electrotécnicos y automatizados 
 e informáticos  

 ACCESO: • Bachillerato • Mediante prueba
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